
¿Cómo descubriste Filispim? 

La conocí a través de un amigo que sabía que me gustaba la radio y me propuso 

participar. Yo no sabía que existía esta emisora porque en aquella época tampoco 

estaba tan masificado el tema de blogs e Internet. Ahora sí que ya tienen presencia 

en redes sociales y ya nada pasa desapercibido. En Filispim me presentaron a un 

chico y empezamos a hacer un magazine quincenal que se llamaba “La hora a 

deshora”, estuvimos tres temporadas y fue una muy buena experiencia. 

 ¿Qué es lo que os llevo a crear Ferrol360? 

La pura necesidad de no estar parados. Yo creo que en todas las profesiones 

pasará, pero en periodismo como te descuelgues un poco después es muy 

complicado volver a adquirir las rutinas de trabajo. La idea surgió de un 

compañero Raúl Salgado que fue reuniendo a  periodistas que conocía para montar 

un proyecto común. Como Internet nos aseguraba un soporte muy barato, porque 

pagar un dominio y un alojamiento entre varias personas supone poco dinero, 

pues decidimos hacer un medio digital. Al principio éramos 8 periodistas de Ferrol 

San Sadurniño y Cedeira, pero a desarrollar el periódico llegamos solo 5.  

Según  lo establecido vuestra línea editorial compartís muchos ideales de los 

medios comunitarios ¿no?  

Yo  creo que los medios locales de sitios pequeños como Ferrol deberían de hacer 

mucho más esa labor de dar presencia a gente que normalmente no la tendría pero 

que tiene muchas historias que contar. Al final es lo que le interesa a la gente saber 

porque son nuestros vecinos.  A mí desde luego es la parte que más me gusta, 

poder ayudar a la gente y es una labor de la que los medios locales muchas veces se 

olvidan. Además nosotros trabajamos de modo asambleario, como los medios 

comunitarios,  porque nos parece un buen modelo que estemos todos al mismo 

nivel. De hecho nos vamos a constituir como cooperativa de periodistas. 

Entonces ¿vosotros os consideráis un medio local? 

Sí, más que local comarcal. Nosotros cubrimos los 20 concellos de Ferrolterra, 

Eume y Ortegal y es información puramente local.  No verás nada que no tenga que 

ver con gente de aquí o con lo que suceda aquí.  

Una vez que empezasteis a incorporar anunciantes ¿habéis notado las 

presiones de las empresas que os financian? 

Esto es el tema de ser libre o no. Los medios comunitarios son auténticamente 

libres  porque no le deben nada a nadie. Ellos se autogestionan porque no quieren 

lucrarse. Y nosotros tenemos que financiarnos con empresas y administración. Por 

ahora no hemos notado ningún tipo de presión. Tampoco tenemos ese clientelismo 

que tienen los grandes medios porque al  fin y al cabo somos un medio barato. No 



hay esa necesidad, no somos El País. Como va a levantar alguien el teléfono para 

decirnos a 5 locos que no podemos poner algo. Lo que sí que hemos hablado varias 

veces es que sería algo que nosotros seguramente denunciaríamos públicamente. 

¿Por qué crees que no se valora tanto la prensa digital como la que tiene un 

soporte físico? 

Yo creo que no es que se valore más, sino que se nos da menos credibilidad. Parece 

que a la gente algo que no está escrito en un soporte que se pueda tocar le da cierto 

reparo, no se fía tanto. Pero que hay más veraz que Internet donde tú puedes 

contrastar una noticia en 5 minutos en  5 fuentes distintas. Esa comodidad no te la 

da ningún medio tradicional que tú tragas con todo lo que te pone. En Internet 

puedes estar informándote simultáneamente en múltiples medios distintos. Yo 

creo que es un tema generacional y que va a cambiar muchísimo porque el 

mercado también está cambiando. Vosotros sois los que vais a comprar 

información el día de mañana. O no comprarla. Porque ese es otro tema, nadie 

quiere pagar por la información pero después quieren tener una información libre, 

algo contradictorio. Si no queréis pagar por algo acostumbraros a que la publicidad 

se va a meter hasta en vuestra cama con vosotros.   


